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Perdieron contacto 
con sus familiares desde 
el año 2014 en un viaje 
a Piedras Negras

CÉSAR FERNÁNDEZ
Zócalo | Sabinas

Personal de la Fiscalía de Des-
aparecidos del estado entregó 
los restos mortales de los her-
manos David Alonso Díaz Pérez 
y David Basilio Díaz Pérez, des-
aparecidos en el año 2014, lue-
go que concluyeron las pruebas 
genéticas.

Fue en días pasados cuando 
familiares de los jóvenes desa-
parecidos en diciembre de 2014, 
fueron notificados que los res-
tos de estos jóvenes les serían 
entregados para que les dieran 
una cristiana sepultura.

Los cuerpos de los hermanos 
David Alonso y David Basilio de 
36 y 30 años fueron localizados 
en días pasados por el personal 
de la Fiscalía de Desaparecidos 
y tras cotejar las muestras gené-
ticas lograron su identidad.

Se sabe que los hermanos 
David Alonso y David Basilio 
fueron reportados como desa-
parecidos desde el 8 de diciem-
bre del 2014, cuando viajaron 
de Sabinas a Piedras Negras.

Desde que se supo sobre la 
desaparición, sus familiares y 
las autoridades comenzaron la 

búsqueda de ellos, pero lamen-
tablemente terminó con la lo-
calización de los restos de los 
jóvenes.

Los cuerpos de dos herma-

nos desaparecidos en el año 
2014 fueron entregados a sus fa-
miliares, quienes luego de casi 
7 años pudieron darles cristia-
na sepultura.

Suman 26 
denuncias 
y cero detenidos

ARTURO ESTRADA
Zócalo | Saltillo

El fraude por medio de las apli-
caciones bancarias se ha conver-
tido en un problema creciente 
en la entidad, tanto así que se 
ha disparado en un 128.5% en lo 
que va de 2021.

El primer caso en su tipo se 
reportó en Monclova en 2016, 

para 2017 se presentaron otras 
dos denuncias. Entre los ejerci-
cios 2018 y 2019, nada. Ni un re-
porte.

Pero llegó la pandemia y a 
lo largo de 2020 se recibieron 
siete denuncias en el Ministe-
rio Público; mientras que en el 
transcurso de 2021 van 16.

En cuanto a montos, por los 
26 fraudes, los delincuentes se 
han embolsado 2 millones 354 
mil 630.17 pesos; de los cuales 
1.2 millones corresponden al 
año en curso; y ni una sola de-
tención.

z Los hermanos desaparecieron desde el pasado 8 de diciembre del 2014.

z Los restos fueron entregados 
a sus familiares para su cristiana 
sepultura.

ENTREGA LA FISCALÍA RESTOS A LA FAMILIA

Encuentran sin
vida a hermanos
desaparecidos

7
años estuvieron desaparecidos

8
de diciembre de 2014 

desaparecieron

Acaba voraz incendio con una vivienda  n 1E

AÑO MUNICIPIO BANCO  MONTO EN PESOS
2016 Monclova Bancomer 9,064.47
2017 Saltillo Bancomer 21,900
2017 Monclova Citibanamex 9,460.00
2020 Torreón Santander 698,199.00
2020 Torreón Santander 75,700.00
2020 Piedras Negras Santander 48,700.00
2020 Saltillo Banorte 22,000.00
2020 Saltillo Bancomer 61,998.00
2020 Torreón Santander 42,800.00
2020 Ciudad Acuña Santander 108,000.00
2021 Saltillo Santander 8,500.00
2021 Saltillo Bancomer 33,779.00
2021 Torreón Santander 160,000.00
2021 Torreón Santander 131,767.00
2021 Torreón Santander 108,321.27
2021 Torreón Bancoppel 63,733.88
2021 Torreón Santander 30,615.54
2021 Torreón Banamex 16,000.00
2021 Monclova Santander 38,000.00
2021 Piedras Negras Bancomer 30,000.00
2021 Sabinas Banco Azteca 19,044.00
2021 Saltillo Inbursa 489,999.99
2021 Saltillo Santander 18,750.00
2021 Ramos Arizpe Scotiabank 49,298.02
2021 Torreón Santander 29,900.00
2021 Sabinas Banco Azteca 29,100.00
TOTAL   2,354,630.17

Usan aplicaciones para vaciar cuentas

Se duplican los 
fraudes bancarios

Llegará Ómicron 
en semanas a PN

ORQUÍDEA LÓPEZ
Zócalo | Piedras Negras

Tras registrarse el primer caso 
de la variante de Covid-19, Ómi-
cron, en México, no se descarta 
que en unas semanas tenga cir-
culación en esta frontera norte, 
declaró Iván Alejandro Mosco-
so González, jefe de la Jurisdic-
ción Sanitaria número 1, quien 
exhorta a la población a mante-
ner medidas preventivas.

Precisó que se emitió una 
alerta hace unos días en fun-
ción de que los sistemas de vi-
gilancia epidemiológica revisa-
rán con una mayor amplitud de 
chequeo y de análisis en cuanto 
a vigilancia genónica.

Al ser esta variante más 
transmisible de acuerdo a lo 
que han dado a conocer dife-
rentes partes del mundo, don-
de ya se tiene con mayor nú-

mero de casos, indicó que no 
se descarta que llegue a Pie-
dras Negras como sucedió con 
las demás variantes.

Por ello, indicó que habrá 
monitoreo semanal y vigilar 
qué tanto se incrementan los 
casos de transmisión, luego de 
que se confirmó el primer caso 
positivo en el país.

z Iván Alejandro Moscoso Gonzá-
lez, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 
número 1.

Parque completará transformación del sector

Obras por $500 millones
en poniente de Torreón
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Pide legislador republicano
municiones a Santa Claus

Internacional

Registra Región Norte 72
casos nuevos de Covid
Piedras Negras se encuentra en el noveno lugar a nivel 
estatal

Ciudad 1C

A adultos mayores
Inicia el martes 
vacunación
de refuerzo
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SU MAJESTAD EL LEÓN

Deportes


